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La Asamblea General de las Naciones Unidas decidió, en su resolución 47/92, convocar 
una Conferencia Mundial en la Cumbre sobre el Desarrollo Social, que tendrá lugar en 
Copenhague, del 6 al 12 de marzo de 1995. Esta decisión fue comunicada al Consejo 
Ejecutivo en su 91a reunión y a la 46a Asamblea Mundial de la Salud. En la resolución 
47/92 se especifican tres cuestiones esencialés que la Cumbre deberá abordar: a) el 
fomento de la integración social, especialmente de los grupos más marginados y desfavo-
recidos; b) la mitigación y reducción de la pobreza; y c) el aumento del empleo productivo. 
El proceso preparatorio de la Cumbre se inició en abril de 1993, y entre 1994 y marzo de 
1995 está previsto que el Comité Preparatorio celebre tres periodos sustantivos de se-
sio 门 es. 

La Cumbre debería servir para promover el objetivo de que en el sistema de las Naciones 
Unidas se adopte un enfoque común e integrado del desarrollo, que refleje no sólo las 
variables económicas sino también las políticas ambientales y los factores sociales y que 
promueva la estabilidad política e institucional. En ella deberían tratarse temas con ramifi-
caciones tanto económicas como sociales, centrando la atención en la relación entre la 
sociedad y el desarrollo. 

En el presente documento se examina el estado actual del proceso preparatorio de la 
Cumbre. Se resumen la contribución de la OMS, que se basa en la respuesta de la Orga-
nización a las necesidades emanadas de los cambios mundiales, y la situación de la salud, 
según se refleja en los debates celebrados en el primer periodo de sesiones del Comité 
Preparatorio. Se señalan a la atención de la Asamblea los principales aspectos relaciona-
dos con la salud que han salido a relucir en esta fase del proceso preparatorio. 
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INTRODUCCION 

1. La Conferencia Mundial en la Cumbre sobre el Desarrollo Social fue convocada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en su resolución 47/92，del 16 de diciembre de 1992. Tal decisión fue 
comunicada al Consejo Ejecutivo en su 91

a
 reunión

1
 y á la 46

a
 Asamblea Mundial de la Salud.

2
 Hospeda-

da por el Gobierno de Dinamarca, la Cumbre tendrá lugar en Copenhague, del 6 al 12 de marzo de 1995. 

2. Las tres cuestiones esenciales identificadas por la Asamblea General afectan a todas las sociedades, 
pero de manera más profunda a las de los países en desarrollo, en particular de los menos desarrollados, 
y de las economías en transición. Tales cuestiones son: a) el fomento de la integración social, especial-
mente de los grupos más marginados y desfavorecidos; b) la mitigación y reducción de la pobreza; y c) el 
aumento del empleo productivo. Al ser aspectos centrales de la vida política y del debate sobre las 
prioridades nacionales e internacionales, estos temas confieren a la Cumbre un carácter altamente político. 
Se espera que ésta acreciente la importancia política del desarrollo social como parte integrante del 
desarrollo general y como una contribución al crecimiento sostenible, la creación de empleo y la productivi-
dad social. 

3. El Consejo Económico y Social examinó el tema de la Cumbre en la serie de sesiones de alto nivel 
de su periodo sustantivo de sesiones de 1993, en la que participó el Director General. El Consejo reafirmó 
la urgente necesidad de una movilización mundial en vista de la alarmante desintegración social, señalando 
que los problemas sociales deben abordarse a nivel internacional, pues las tensiones sociales trascienden 
de las fronteras nacionales. En el debate, la salud se perfiló como un ingrediente fundamental de la 
productividad económica y social y de la cohesión familiar. La equidad en el acceso a los servicios 
sociales, incluida la salud, fue considerada un factor que contribuye a la estabilidad política y al buen 
gobierno y un componente esencial de las estrategias para alcanzar los objetivos de la Cumbre. Se 
consideró que ésta deparaba una oportunidad para alentar a todos los países a que sitúen a las personas 
y las necesidades sociales en el centro del desarrollo y para imprimir un impulso político a la satisfacción 
de las necesidades sociales como parte integrante de los esfuerzos en pro de una mayor estabilidad 
nacional e internacional. Se abogó por una nueva forma de cooperación para el desarrollo, que responda 
a las necesidades del desarrollo humano sostenible, genere un equilibrio entre la eficiencia económica y 
la justicia social en un medio orientado hacia el desarrollo equitativo y sostenible y tenga en cuenta la 
relación entre los sectores público y privado y el desarrollo sostenible. 

4. Se espera que la Cumbre aproveche y vincule entre sí los esfuerzos desplegados en el pasado y en 
la actualidad. Entre ellos figuran declaraciones, convenciones, resultados de otras conferencias de las 
Naciones Unidas, pasadas y futuras, como la Cumbre Mundial en favor de la Infancia (1990)，la Conferen-
cia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992)，la Conferencia Mundial de Derechos Humanos 
(1993), la Conferencia Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en 
Desarrollo (1994)，la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (1994)，la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer (1995) y los resultados del Año Internacional de la Familia (1994) y 
del Año de Erradicación de la Pobreza (1996). En el contexto de la Cumbre se promoverá asimismo la 
consecución de otras metas mundiales ya establecidas, tales como «la salud para todos en el año 2000» y 
«la educación para todos en el año 2000». La Cumbre se beneficiará de la sinergia en favor del desarrollo 
sanitario que puede dimanar de la ejecución de los planes de acción de estos acontecimientos mundiales 
y del interés por vincular las decisiones políticas con las cuestiones sociales. 

1 Documento EB91/33. 
2 Documento A46/25. 
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PREPARACION DE LA CUMBRE 

5. La resolución 47/92 de la Asamblea General estableció un Comité Preparatorio abierto a la partici-
pación de los Estados Miembros. Dicho Comité se reunirá tres veces antes de marzo de 1995. El proceso 
preparatorio mismo fue diseñado de manera que comience a nivel de los países y regiones. 

Movilización regional 

6. La descentralización del proceso preparatorio se explica por la necesidad no sólo de examinar los 
efectos de los problemas sociales sino también de estudiar sus causas políticas y económicas básicas y su 
dimensión estructural a nivel nacional e internacional. Esta descentralización contribuirá a la búsqueda de 
valores y enfoques comunes para el desarrollo social, prestando al mismo tiempo la debida atención a la 
situación específica de cada sociedad en lo que respecta a las diferencias culturales, étnicas, religiosas y de 
desarrollo. Las responsabilidades básicas de la acción social incumben a cada Estado, su población y su 
gobierno. La participación popular en el marco de una amplia movilización social es parte indispensable 
de un enfoque estratégico para promover un desarrollo social centrado en las personas. 

7. En virtud de su estructura regional, la O M S ha participado en las fases iniciales del proceso prepara-
torio por conducto de sus oficinas regionales, y sigue colaborando estrechamente con las correspondientes 
comisiones económicas regionales de las Naciones Unidas. Con el cometido de trabajar con los países 
para identificar, de manera pragmática, la complementariedad entre las responsabilidades nacionales y la 
cooperación internacional, las comisiones regionales se encargan de apoyar, coordinar y canalizar las 
contribuciones regionales al proceso preparatorio. Las oficinas regionales de la O M S abogan por el 
reconocimiento de la dimensión sanitaria de los problemas sociales en su especificidad regional. Su 
aportación asegura la incorporación de un componente de salud técnicamente adecuado en las políticas y 
estrategias sociales regionales. 

La función de 丨a «sociedad civil» 

8. En las decisiones adoptadas por el Comité Preparatorio en su periodo de sesiones de organización 
de abril de 1993 se reconoce la importante y fundamental contribución que aportan al bienestar social las 
organizaciones de la «sociedad civil», a las que se alienta a participar en el proceso preparatorio. El 
término «sociedad civil» fue utilizado durante las deliberaciones para designar los diferentes actores de la 
sociedad, teniendo en cuenta a los pobres y a los marginados e incluyendo a las asociaciones comerciales, 
los sindicatos gremiales, las organizaciones benéficas y no gubernamentales y las redes comunitarias 
oficiosas. Estos órganos representan los intereses y aspiraciones fundamentales de las personas y los 
grupos sociales, y contribuyen a acercar a los gobiernos a la población, facilitando la participación y la 
comunicación y ayudando así a fortalecer la democracia y asegurar la estabilidad social. 

La función de las Naciones Unidas y de sus organismos especializados 

9. En la resolución 47/92, la Asamblea General pide al sistema de las Naciones Unidas, y en particular 
a los organismos especializados y a las instituciones financieras internacionales, que contribuyan plenamen-
te a los preparativos de la Cumbre. 

10. Al coincidir con las reformas internas del sistema de las Naciones Unidas, se espera que la prepara-
ción de la Cumbre genere propuestas claras de cambios importantes y adecuados en el sistema de las 
Naciones Unidas, con miras a aumentar su eficacia y utilidad para los países, en particular en la esfera 
social. La O M S , en su calidad de organismo especializado para la salud en el sistema de las Naciones 
Unidas, desempeña un papel en la articulación del componente sanitario de la cooperación internacional 
para el desarrollo y en el seguimiento de los asuntos relativos a la salud y a otras esferas conexas. 
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CONTRIBUCION DE LA OMS AL PROCESO PREPARATORIO 

11. La contribución de la O M S al proceso preparatorio (que se resume en el anexo) representa sólo una 
parte de la movilización de la Organización durante los últimos años en respuesta a las nuevas tendencias 
y a los cambios en la situación sanitaria mundial. 

12. C o m o miembro del Grupo de Trabajo Interinstitucional de las Naciones Unidas que está estrecha-
mente vinculado con el Departamento de Coordinación de Políticas y de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas, la O M S participa en la coordinación general de las actividades relacionadas con la 
Cumbre que desarrolla el sistema de las Naciones Unidas. Los debates entre organismos han servido para 
aumentar la pertinencia de la actuación de cada organismo en favor de los aspectos sanitarios de la 
Cumbre y para vincular la labor de las diferentes organizaciones. Una parte considerable de la contribu-
ción de la O M S al proceso preparatorio se realiza en colaboración con otros órganos, en esferas tales 
como la prevención del abuso de drogas, la prevención y el control del VIH/SIDA, la protección de la 
salud de los trabajadores, y la alimentación y nutrición, entre otras. 

13. La O M S , en su calidad de miembro del Comité Mixto de Información de las Naciones Unidas, 
participa en la aplicación de la estrategia de información preparada para la Cumbre. El contenido relativo 
a la salud del material escrito, visual y audiovisual producido por las Naciones Unidas en apoyo de la 
Cumbre se basa en materiales proporcionados por lâ O M S . En cada una de las regiones de la O M S , 
oficiales de información pública prestan apoyo para la aplicación de la estrategia de información a nivel 
regional. 

14. Otro aspecto que guarda relación con los temas de la Cumbre es la labor del Grupo Especial de 
políticas de salud y desarrollo, un grupo multidisciplinario de carácter normativo establecido en la O M S 
en respuesta a la resolución WHA45.24. Además, la «integración de la salud y el desarrollo humano en 
las políticas públicas», una de las cuatro orientaciones de política del Noveno Programa General de 
Trabajo de la O M S para el periodo 1996-2001, proporciona una base para las actividades de la O M S en 
materia de desarrollo social. En su calidad de gerente de tareas dentro del sistema de las Naciones Unidas 
para la aplicación de los componentes sanitarios del Programa 21 de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, la O M S está adquiriendo una valiosa experiencia en el 
papel de la salud en el desarrollo sostenible, no como una entidad aislada sino como un aspecto multisecto-
risd vinculado con otros temas principales del Programa 21. Esta experiencia hace más valiosa la contribu-
ción de la O M S a la Cumbre y ayuda a afrontar las complejas cuestiones sociales. 

15. En estrecha colaboración con las organizaciones y órganos del sistema de las Naciones Unidas, con 
instituciones financieras y otros colaboradores en el desarrollo, la O M S está trabajando con un número 
creciente de países en el diseño de reformas sanitarias que tomen en consideración la interacción entre ios 
diversos componentes de un ambiente político y económico en evolución. La salud y el bienestar de las 
personas, en particular de los pobres y de los grupos marginados, son el principal objetivo de esas políticas 
que apuntan, * a largo plazo, a la autosuficiencia y el desarrollo sostenible. Esta colaboración, que se 
desarrolla en el marco de la política de la Organización de intensificación de ia cooperación de la O M S 
con los países y pueblos más necesitados, abarca muchos de los asuntos que se debatirán en el ámbito de 
las tres cuestiones esenciales de la Cumbre. El enfoque de la O M S entraña, en particular, el análisis de 
los nexos entre la pobreza y la salud, la creación de capacidad a nivel local para relacionar las iniciativas 
económicas con las sanitarias, el fomento de la compartición de costos en el desarrollo sanitario y la 
promoción de una cooperación estrecha entre todos los actores que intervienen en el desarrollo social y 
económico. Esta cooperación se centra especialmente en las reformas de la política sanitaria. 

16. En consulta con la secretaría especial establecida para que preste asistencia al proceso preparatorio, 
el Director General organizó una reunión de expertos de las seis regiones de la O M S para examinar los 
vínculos entre la salud y el desarrollo social y su relación con las tres cuestiones esenciales de la Cumbre. 
La declaración formulada por los expertos se presentó como parte de la contribución de la O M S a los 
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debates del primer periodo sustantivo de sesiones del Comité Preparatorio (Nueva York, 31 de enero-11 
de febrero de 1994). 

17. Los expertos estuvieron de acuerdo en que no era factible ni aconsejable abordar por separado los 
tres temas principales de la Cumbre. Desde el punto de vista de la salud, son interdependientes y forman 
parte de un proceso más complejo que tiene que abordarse de una manera unificada en la que la salud sea 
expresamente reconocida a la vez como un objetivo del desarrollo social y como medio de alcanzarlo. Por 
sí solas, las soluciones convencionales médicas y técnicas ya no son capaces de resolver el tipo de proble-
mas que plantea el desarrollo social. Es necesaria una intervención nueva y más imaginativa por parte de 
las autoridades de salud, en la que se emprendan iniciativas más amplias y más dinámicas en estrecha 
colaboración con todos los sectores. Esas iniciativas deberán llevarse a cabo con las comunidades y 
responder a la naturaleza compleja de la sociedad moderna. Si las autoridades de salud y sus asociados 
fracasan en esa misión, muchos de los problemas sociales y medioambientales que se plantean hoy día 
seguirán degradando la calidad de la vida, un deterioro del que será cada vez más difícil, por no decir 
imposible, volver atrás. Casi 15 años después de la adopción por la Asamblea de la Salud del objetivo 
social de «salud para todos», en un momento en que la situación sanitaria en muchos países se está 
deteriorando como resultado de la evolución de las condiciones políticas, sociales, económicas, demográfi-
cas y medioambientales, los principios generales de la atención primaria de salud que se basan en la 
equidad y en la justicia social son más importantes que nunca. 

LA SALUD EN LOS DEBATES DEL PROCESO PREPARATORIO 

18. La necesidad de definir la relación existente entre el desarrollo sanitario y social en la medida en 
que afecte a los tres temas esenciales de la Cumbre se puso de manifiesto durante las consultas celebradas 
entre los organismos de las Naciones Unidas que precedieron el lanzamiento del proceso preparatorio. La 
inclusión de los aspectos sanitarios de la actual crisis social de la manera más temprana posible en el 
debate, y a lo largo del proceso preparatorio, se estimó esencial para llegar a un entendimiento común del 
lugar de la salud en las políticas de desarrollo social. Ello representaría un importante paso adelante hacia 
la promoción de un criterio integrado del desarrollo equilibrado de manera que se reconozca la naturaleza 
multidimensional de las cuestiones sociales. Además, la incorporación de consideraciones sociales en una 
primera fase intensificaría la capacidad del sector salud y la de otros sectores para responder a las 
necesidades con una visión que tuviera enteramente en cuenta la interacción entre la salud y otros aspectos 
de la crisis social que existe en el mundo. Así, la respuesta se basaría en la comprensión de la dinámica 
de las cuestiones socioeconómicas y en el conocimiento del modo en que el proceso de cambio se relaciona 
con la aplicación de políticas sociales y con las consecuencias del cambio para el apoyo institucional. 

Primer periodo sustantivo de sesiones del Comité Preparatorio 

19. Los debates plenarios durante el primer periodo sustantivo de sesiones del Comité Preparatorio 
atribuyeron la importancia debida a la función de la salud，junto con la educación fundamental, como un 
requisito y un objetivo para el desarrollo social. La atención primaria de salud, así como los programas 
de erradicación o de lucha contra las enfermedades, se consideraron como elementos esenciales de las 
estrategias en la batalla contra la pobreza y en pro de la eliminación de la exclusión social. La equidad en 
el acceso a la asistencia, con particular referencia a los pobres y a los grupos marginados, sobre todo en 
las zonas rurales y en los suburbios urbanos, se consideró un componente de las estrategias de desarrollo 
básico destinadas a alcanzar la justicia social. Se manifestó una preocupación general por responder a las 
necesidades particulares de los niños, por la integración de los jóvenes, de las mujeres y de los ancianos 
en la corriente principal del desarrollo y por lograr su participación en los esfuerzos destinados a atender 
sus propias necesidades. Se concedió la debida prioridad a las cuestiones relacionadas con el sexo y al 
mejoramiento de la función de la mujer en el desarrollo del progreso social, reconociéndose el efecto 
multiplicador de las diferentes formas de participación de las mujeres. Las políticas sociales para grupos 
especiales de población, incluidos migrantes y refugiados, deben también tender a su integración social y 
a reducir su vulnerabilidad en lugar de ocuparse únicamente de sus necesidades más inmediatas. En el 
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debate se trató de salud, junto con la alimentación, la escolarización y la vivienda como parte de las 
necesidades básicas que habrán de atenderse mediante el reforzamiento de las políticas, los servicios y los 
programas de seguridad social y el desarrollo de la infraestructura. Se recabará el apoyo político para la 
asignación de recursos a los programas de protección social y para la inversión en infraestructuras sociales. 

20. Se llamó la atención sobre la relación existente entre los cambios en la población y la degradación 
social y del medio ambiente, y se hizo un llamamiento para que se adoptaran políticas de población 
acertadas, que respaldaran las estrategias de desarrollo social. Los efectos destructivos de las guerras y de 
los disturbios civiles sobre la infraestructura social, incluidos los sistemas de salud, representan un serio 
impedimento para el desarrollo social; en algunos países, estas situaciones de emergencia se repiten una 
y otra vez. Los debates versaron sobre asuntos tales como el creciente costo de la atención sanitaria, la 
participación de la población en los costos, y las funciones relativas del Estado y del sector privado en la 
aplicación de las políticas de seguridad y bienestar social. Hubo consenso respecto de la necesidad de una 
plena participación de todos los interesados en el proceso de desarrollo, comenzando por los pobres y los 
grupos marginados e incluyendo a las empresas, los sindicatos gremiales y las organizaciones benéficas y 
no gubernamentales. 

ASUNTOS QUE SE SOMETEN A LA CONSIDERACION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

21. Se invita a la Asamblea a que tome nota de la contribución de la O M S a la Conferencia Mundial en 
la Cumbre sobre el Desarrollo Social y proporcione las orientaciones que estime apropiadas. La Asamblea 
tal vez desee asimismo mvitar a los distintos Estados Miembros a que reconozcan la importancia de la 
salud en el desarrollo social y se cercioren de que las aportaciones a la Cumbre y los resultados de la 
misma reflejen este concepto. 
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ANEXO 

CONFERENCIA MUNDIAL EN LA CUMBRE SOBRE EL 
DESARROLLO SOCIAL 

Copenhague，6-12 de marzo de 1995 

Resumen de la contribución de la OMS a la preparación de la Cumbre 

1. En su 91
a
 reunión (enero de 1993)，el Consejo Ejecutivo fue informado de la resolución 47/92 de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se convocaba una Conferencia Mundial en la 
Cumbre sobre el Desarrollo Social. 

2. La O M S participó en la reunión consultiva especial entre organismos de las Naciones Unidas que 
precedió al periodo de sesiones de organización del Comité Preparatorio de la Cumbre (Nueva 
York, abril de 1993). 

3. En la sede de la O M S se creó un grupo de trabajo, con puntos focales en las regiones, para movilizar 
y coordinar la contribución de la O M S a la Cumbre. 

4. El Director General participó en el debate acerca de la Conferencia Mundial en la Cumbre sobre el 
Desarrollo Social sostenido en la serie de sesiones de alto nivel del Consejo Económico y Social 
(junio/julio de 1993). 

5. En ese mismo periodo de sesiones tuvo lugar una reunión consultiva entre la O M S y el Presidente 
del Comité Preparatorio para examinar la contribución de la O M S al proceso de preparación de la 
Cumbre. 

6. La O M S está participando en la campaña de información de la Cumbre, coordinada por el Comité 
Mixto de Información de las Naciones Unidas. 

7. Actualmente, la O M S está allegando recursos para llevar a la práctica una propuesta relativa a la 
producción de diversos materiales audiovisuales. Tales materiales, entre los que figura un breve 
documental, presentarán, en entornos de desarrollo típicos, las condiciones para satisfacer las 
necesidades sociales y las repercusiones sanitarias, culturales, jurídicas, económicas y políticas. 

8. La O M S publicó un informe sobre la salud y la situación mundial en los años noventa, junto con un 
breve documento sobre el aumento del empleo productivo. 

9. Del 6 al 8 de diciembre de 1993 se celebró en Ginebra una reunión de expertos sobre salud y 
desarrollo social. 

10. U n experto de alto nivel en salud pública reforzará la secretaría de la Cumbre en Nueva York 
durante dos meses, antes del segundo periodo de sesiones del Comité Preparatorio. 

11. Por invitación de la Comisión Económica para Africa (CEPA), la O M S (la Sede y las Oficinas 
Regionales para Africa y para el Mediterráneo Oriental) prestaron apoyo a una reunión de expertos 
organizada por la C E P A y la O U A (Addis Abeba, 17-19 de enero de 1994). En dicha reunión se 
finalizó el documento acerca de la posición común africana sobre el desarrollo humano y social que 
fue aprobado en la primera reunión de la Conferencia de Ministros Africanos Responsables del 
Desarrollo Humano (Addis Abeba, 21 de enero de 1994). 
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12. La OMS participó en el primer periodo sustantivo de sesiones del Comité Preparatorio de la 
Cumbre (Nueva York, 31 de enero -11 de febrero de 1994). 

13. La OMS preparó un documento sobre la salud de la mujer en el contexto del desarrollo social. 
Dicho documento fue distribuido en el periodo de sesiones del Comité Preparatorio, en particular 
a las organizaciones no gubernamentales que se ocupan de asuntos de la mujer. 

14. La Oficina Regional de la OMS para las Américas está preparando, conjuntamente con la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe, un documento sobre «la salud en la transformación 
productiva con equidad». Además, la Oficina Regional está colaborando estrechamente con el Banco 
interamericano de Desarrollo en relación con la reforma social en las Américas. 

15. Las Oficinas Regionales para Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental están cooperando con la 
Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico en relación con la conferencia ministerial 
regional sobre desarrollo social que se celebrará en Manila en octubre de 1994. La OMS está 
representada en un grupo especial establecido para promover la participación intersectorial y 
preparar la conferencia. La OMS participó en el 49° periodo de sesiones de la Comisión, en el que 
se debatió la estrategia de desarrollo social para Asia y el Pacífico. La Comisión aprobó una 
resolución sobre la erradicación de las enfermedades prevenibles en Asia y el Pacífico, como un 
componente del desarrollo social y económico. La OMS está prestando apoyo técnico para poner 
en práctica los aspectos sanitarios de esta resolución. 

16. La Oficina Regional de la OMS para Europa ha proporcionado a la Comisión Económica para 
Europa dos documentos sobre el tema de la equidad en la salud. Un tercero, preparado como 
borrador para las deliberaciones de los miembros del Comité Permanente del Comité Regional, 
servirá de documento de antecedentes para las Discusiones Técnicas en la próxima reunión del 
Comité Regional para Europa (septiembre de 1994). 

17. La Oficina Regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental está promoviendo la mitigación de 
la pobreza mediante un programa de desarrollo socioeconómico integrado de base comunitaria, 
encaminado a satisfacer las necesidades humanas básicas. La Comisión Económica y Social para 
Asia Occidental celebrará en 1994 una reunión preparatoria regional para la Cumbre para los países 
árabes. 

18. La OMS participó en un pequeño grupo de trabajo organizado por el Instituto de Investigaciones de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (Ginebra, 3 de marzo de 1994) con objeto de examinar 
los preparativos para diseñar un marco integrado multidisciplinario para conceptualizar y analizar el 
desarrollo centrado en las personas, conforme a Ío propuesto en el primer periodo de sesiones del 
Comité Preparatorio. 

19. El tema de las Discusiones Técnicas de la 47a Asamblea Mundial de la Salud será la acción comuni-
taria en pro de la salud. El informe de las Discusiones Técnicas constituirá un aporte más al proceso 
preparatorio. 

20. El número de noviembre -diciembre de 1994 de Salud Mundial，que en inglés se titulará «The silent 
emergencies», tratará el tema de la pobreza y la salud. 

21. Varios programas técnicos de la OMS, tales como Nutrición, el Programa sobre Abuso de Sustancias, 
Información pública y educación para la salud, Salud de la madre y el niño, incluida la planificación 
de la familia, Fomento de la higiene del medio y el Programa Mundial sobre el SIDA, están contri-
buyendo activamente al proceso preparatorio de la Cumbre a través de los aspectos sanitarios de las 
actividades desarrolladas por otros organismos del sistema de las Naciones Unidas. 


